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LA CDMX, CAPITAL CULTURAL DE AMÉRICA

El gobierno de la CDMX lanzó una Campaña Turística denominada: Capital Cultural de América. El secretario de Cultura, José Alfonso Suárez del Real,
indicó que el plan incluye alianzas con el sector empresarial para proyectar a la Ciudad de México a nivel internacional. Para ello, la jefa de gobierno,
Claudia Sheinbaum, nombró a algunos dirigentes de Cámaras y Asociaciones como embajadores de la cultura. Francisco A. Fernández Alonso fue
uno de los invitados a participar.

Desayuno en la Suprema Corte con el Magistrado Alberto Pérez Dayán, donde se intercambiaron opiniones, en relación con el marco de legalidad que
se vive en el país. Asistieron: Jorge Mijares, José Manuel Campo, Francisco A. Fernández Alonso, Marco Antonio Buendía y Carlos Roberts.
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Felicitamos a las delegaciones por el intenso trabajo
que han desplegado en este período y que ha hecho
que CANIRAC fortalezca su imagen, no sólo por los
festivales gastronómicos sino también por los eventos de todo tipo en los que ha participado con las autoridades federales y locales. Actividades que tienen
que ver con la responsabilidad social.
Prueba de ello son:
En Durango Jorge Muñoz y en San Luis Potosí Juan
Carlos Banda, han organizado cursos para reafirmar
y potencializar las habilidades gerenciales. Fernando
Martín de Oaxaca sigue en la promoción del Festival
del Mole y el Mezcal, en una excelente coordinación
con Olga Méndez, presidenta en Puebla, quien también ya ha hecho la invitación para la apertura de la
Temporada de Chiles en Nogada.
Miguel Ángel Badiola organizó en Tijuana el 1er. Torneo
de Golf CANIRAC, donde los fondos recaudados serán destinados a las familias de Bomberos y Policías
fallecidos en cumplimiento de su deber. Jorge Moeller de Monterrey llevó a cabo un simposium Mistery
Shopper, con temas por demás interesantes. Catalina Caballero, presidenta en Tuxpan, organizó con

gran éxito la muestra gastronómica regional denominada “Encuentro Gastronómico”, con la participación de 15
restaurantes que dieron a conocer los platillos típicos de
cada región.
Un tema de interés para los integrantes de CANIRAC es el
relacionado con el desperdicio de alimentos que finalmente pueden ser aprovechados para alimentar a quienes pasan hambre. Es un asunto que se está analizando
en las Comisiones correspondientes, aunque su implementación será compleja. Por lo que sabemos Toks ha
avanzado en este tema y sería bueno que nos platicaran
al respecto. Estaremos pendientes.
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Festival gastronómico en Tuxpan, Veracruz
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FESTIVAL DE LA PAELLA. En Saltillo se llevó a cabo el tradicional
y exitoso festival de la Paella
organizado por Fabio Gentiloni

En Ixtapa Zihuatanejo CANIRAC llevó a cabo la 3ª edición del Festival del Mezcal, para dar a conocer los mezcales que se producen en el estado de
Guerrero y así sus marcas vayan teniendo posicionamiento y difusión en el mercado local, estatal e internacional.
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Felipe de J. Santana Linares, presidente de Colima, organizó
un evento donde participaron grandes empresarios gastronómicos y chefs que ofrecieron conferencias sobre la
Moda de aperturas de restaurantes y la sustentabilidad
en ellos, con la finalidad de que los afiliados conozcan los
casos de éxito.
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LOS MOCHIS, SINALOA
El presidente nacional, Francisco Fernández Alonso
acudió a la inauguración
de El Sabor Los Mochis, un
evento gastronómico con
35 años de tradición. Alejandro Félix, representante
de Canirac anunció la participación de 40 restaurantes
y más de 1800 asistentes.
Por su parte, FFA aseguró
que El Sabor de Los Mochis,
se ha posicionado como
un claro referente para
degustar excelentes platillos regionales, nacionales
e internacionales y en un
incentivo más para visitar
este magnifico estado de
gente trabajadora y cordial.

TORREON,
COAHUILA

Carlos Fink Salcido, presidente de Canirac-Torreón organizó la primera edición del
Laguna Grill Fest con 15 equipos de parrilleros donde se ofreció a los aproximadamente 2500 comensales, deliciosos platillos de la región. Este evento es de los
denominados de responsabilidad social ya que los fondos recaudados serán destinados a los sistemas municipales para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) de
Torreón y Gómez Palacio, así como las asociaciones Abrázame y Casa Feliz.
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Calendario de desarrollo del programa de profesionalización "TURISMO LIMPIO" 2019.
CURSO
LUNES
MARTES
MIERCOLES
JUEVES
VIERNES
LUNES
MARTES
MIERCOLES
JUEVES
VIERNES

GRUPO
I
II
III
IV

MÓDULO 1
20 de Mayo
21 de Mayo
22 de Mayo
23 de Mayo

GRUPO
I
II
III
IV

V

17 de Junio
18 de Junio
19 de Junio
20 de Junio
21 de Junio

V
VI
VII
VIII

VI
VII
VIII

MODULO 2
27 de Mayo
28 de Mayo
29 de Mayo
30 de Mayo

GRUPO
I
II
III
IV

24 de Junio
25 de Junio
26 de Junio
27 de Junio

Nota: Se recorre el día 18 de Junio por motivos laborales.

V
VI
VII
VIII

MÓDULO 3
03 de Junio
04 de Junio
05 de Junio
06 de Junio
01 de Julio
02 de Julio
03 de Julio
04 de Julio

GRUPO
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII

MÓDULO 4
10 de Junio
11 de Junio
12 de Junio
13 de Junio
08 de Julio
09 de Julio
10 de Julio
11 de Julio
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CANCÚN
Canirac Cancún con Narcy
Bezaleel al frente organizó la ExpHotel

COLIMA
Muy entusiasmados los numerosos asistentes al Evento
Restaurantero organizado por Felipe de Jesús Santana. Presidente de Canirac-Colima. Los temas abordados por los speakers resultaron novedosos y de gran
utilidad para implementarse en sus negocios.
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Información en el Portal
www.canirac.org.mx
Dirección Jurídica:
5604-0478 Exts. 147 y 124

DIRECCIÓN

JURÍDICA

Ley de Gestión Integral de Riesgos y
Protección Civil de la Ciudad de México
El 5 de junio del año en curso fue
publicada en la gaceta oficial del
Gobierno de la Ciudad de México, el decreto que contiene la Ley
de Gestión Integral de Riesgos y
Protección Civil de la Ciudad de
México. Entrará en vigor 60 días
posteriores a su publicación y el
Reglamento se expedirá a los120
días siguientes a la publicación.
De manera sumaria el contenido
es el siguiente:

• Revalidación del Programa Interno cada dos años.
• Seguro de Responsabilidad Civil
no cancelable con vigencia permanente.
• Plataforma digital para ingresar
a trámite el Programa Interno.
• Responsabilidad solidaria de los
terceros acreditados que participan en la elaboración del Programa Interno.
• Sin obligación de tener un sistema de alertamiento sísmico.

• Capítulo de queja ciudadana
para dar aviso a la autoridad que
en lugares públicos o privados
existen riesgos de protección civil.
• No acreditar la póliza de seguro
dentro de los 30 días siguientes
a su requerimiento, causal de
clausura.
link para consulta
https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/
portal_old/uploads/gacetas/
1c69e280b18ca637d0f0910c14b28e85.pdf

Asistentes al curso El ABC de la Reforma Laboral, impartido por Abigail Quiroz, abogada laborista en oficinas centrales de CANIRAC.
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